SANTIAGO PONS, UN UNIVERSO DE IDEAS
DECORATIVAS PARA CREAR Y DECORAR
Para la campaña 2018 en Santiago Pons ha querido dar
un paso hacia adelante en la estética y las tendencias
decorativas.
Así, mantendrán grandes colecciones en cuadros, mueble
auxiliar, lámparas y ampliarán en gran número novedades
de piezas de cerámica con acabados que se adaptan a
todos los gustos, lámparas modernas o de estilo retro que
siguen cautivando, pufs trenzados, menaje en cerámica y
porcelana para vestir las mesas de vanguardia, vidrio reciclado para colorear estancias y multitud de combinaciones textiles para todo tipo de salones.

RESPIRAR UN AIRE MÁS PURO CON ROGER,
EL PURIFICADOR DE AIRE DE STADLER FORM
Los purificadores de aire mantienen el aire libre de partículas, polen, alérgenos, malos olores y compuestos orgánicos volátiles (VOC); esto es de vital importancia para los
que sufren de alergias y conocen las consecuencias de no
respirar un aire limpio, por lo que este tipo de aparatos
suponen una mejora importante en su calidad de vida.
Pero no sólo para estas personas, ya que poder respirar
un aire como si se estuviera en el campo es recomendado
para cualquier persona.
Por eso, la firma Stadler Form ha creado el purificador de
aire ROGER, que renueva el aire de una habitación de
81m2 tres veces por hora. Es capaz de limpiar eficientemente el aire de las partículas atmosféricas (PM) tan
pequeñas como 2,5 micrones. Dispone, además, de un
sistema de filtro dual HEPA y filtro de carbón activo para
eliminar gas, olor y VOC. Sus 5 velocidades y 2 sensores
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de calidad de aire permitiren regular su potencia. También
dispone de un modo automático, que adapta la velocidad
automáticamente según la calidad de aire. Y para conocer
la calidad del aire que se respira dispone de un indicador
de calidad.
Pero la firma suiza Stadler Form no sólo se preocupa por
la utilidad sino que le da una gran importancia al diseño y
por eso, para desarrollar este purificador, han contado con
la colaboración del galardonado diseñador Matti Walker,
que ha creado un aparato moderno y actual, con líneas
puras y discretas, en color gris, perfecto para colocarlo en
cualquier rincón de la vivienda sin que llame la atención.
Medidas: 50x42x20 cm. Peso: 7,9 kg.
Distribuido por: SCYSE

FRESCURA EN LA MESA
POR MÁS TIEMPO,
CON LAS JARRAS
REFRIGERADORAS DE TEFAL
Tefal ha lanzado sus nuevas jarras refrigeradoras con
un sistema de refrigeración integrado para que, durante un
promedio de 4 horas, se pueda mantener el agua fría sin
tener la preocupación de ponerla en la nevera; gracias a su
disco refrigerador integrado logran mantener perfectamente la temperatura.
A su vez cuentan con un sistema con tapa automática,
que protege la entrada accidental de insectos u hojas en el
caso de encontrarse al aire libre, garantizando además un
vertido perfecto.
Tienen capacidad para 1 litro y se adaptan a la mayoría de
puertas de frigorífico. Disponibles en dos colores: blanco y
verde.
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PASABAHÇE INAUGURA
UN SHOWROOM EN DÜSSELDORF
Pasabahçe, uno de los principales fabricantes de productos de cristal para el hogar, acaba de inaugurar su nuevo
showroom y oficinas en la ciudad alemana de Dusseldorf,
donde se podran contemplar las múltiples colecciones que
conforman el amplio catálogo de la compañía.
El nuevo showroom, con una superficie de exposición de
300 m2, se va a convertir también en la nueva base central
para todos los clientes de Pasabahçe en el norte de
Europa. Entre los productos que se van a exponer en el
showroom se incluyen desde las colecciones de productos fabricados en masa hasta los realizados a mano tanto
para tiendas como para la industria hostelera, pasando
por los productos exclusivos de la serie Nude, que es la
marca más internacional del Grupo Sisecam, y también
todos los productos exclusivos dirigidos especialmente al
segmento premium.
Diseñado y construido por la reconocida agencia de arquitectura Demirden Design, el showroom dispone de un
sistema de estanterías acristaladas diseñadas especialmente para presentar las diversas series de productos de
Pasabahçe y conseguir mostrarlas de forma innovadora y
efectiva. Ilustraciones abstractas colocadas junto con los
diversos grupos de productos consiguen crear un gran
impacto gracias a su tamaño espectacular y transforman el
espacio de exposición en una experiencia muy particular.
La sección Nude del showroom se ha diseñado para reflejar la identidad de la marca. Los materiales naturales y las
formas esbeltas se combinan para mostrar los productos
de manera muy funcional. Las superficies que asemejan
formas concretas forman la base de la estructura del mostrador, transmitiendo a los visitantes la premisa de que “lo
simple es bello”. La estructura principal donde se muestran
los productos es un mobiliario muy moderno que se convierte en la piedra angular de un diseño muy espacioso.
La inauguración tuvo lugar el pasado día 19 de septiembre
con la presencia de todos los clientes y empresas colaboradoras más importantes de Pasabahçe en el norte de
Europa y los altos cargos de la compañía.
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ESCALERA “UNICA by ROLSER”,
SEGURIDAD AL ALCANCE DE TODOS
Su nombre lo dice todo. Una escalera única en su categoría por prestaciones, por amplitud de gama (de 3 a 8 peldaños) y con la garantía de las certificaciones de Aenor
según Norma EN-131. Un modelo práctico y accesible,
ligero y resistente, para cualquier tarea doméstica y profesional, que ha tenido una respuesta muy positiva por parte
de nuestros clientes y que se está superando en ventas
desde su presentación.
Con este nuevo modelo, en Rolser han querido adaptarse
a los tiempos que corren, fabricando productos que puedan ayudar en el día a día del consumidor, pero que estén
al alcance de cualquier persona y también, muy importante
en el mundo de las escaleras, sin perder la calidad.
Escalera de aluminio, resistente y ligera. Arco de apoyo,
con altura de seguridad de 60 cm. peldaños anideslizantes y con sistema de puntos fuertes. Amplia superficie de
apoyo y rellano con sistema de seguridad. A partir de la
escalera de 5 peldaños (ésta incluida), cable de acero para
limitar la apertura. Visagras, embellecedores y conteras
gris oscuro. Máximas garantías en cada detalle.

Ladder “Unica by Rolser”, safety for everyone
The name says it all. A unique ladder in its category thanks
to its many features, its breadth of range (from 3 to 8 steps)
and with the guarantee provided by
the Aenor certifications as per Standard EN-131. A practical
and accessible model, lightweight yet sturdy, for all
household and professional tasks.
Safety arches for improved grip. Footstep with safety system.
Non-slip steps. Steel cable for limited opening on models
with 5 to 7 steps. Certified quality. Maximum guarantees in
every detail.
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NOVEDADES DE KUHN RIKON EN GRILL
Easy Inducción Grill
Ligero, manejable y fácil de limpiar, para freír diariamente sin problemas. Apto
para las modernas cocinas de inducción, ligero y perfecto para el día a día.
De 5,0 mm de grosor en la base, para el uso óptimo de la energía. Para
todo tipo de alimentos; cocina más saludable, con poco aceite.
• Recubrimiento antiadherente de 3 capas, libre de PFOA
• Mango ergonómico
• Diseño suizo
• Medidas: 26 x 26 cm
• 2 años de garantía.

Titanio Star Grill
Con un revestimiento de titanio duro que lo hace extremadamente resistente. Gracias a la superficie de inducción total y a la distribución óptima
del calor, los alimentos se cocinarán uniformemente y de una forma sana,
con muy poco aceite.
De 5,5 mm de grosor en la base, para el uso óptimo de la energía.
• Recubrimiento antiadherente de 4 capas, libre de PFOA.
• Base de inducción completa
• Diseño suizo
• Medidas: 28 x 28 cm
• 3 años de garantía.

¡CUBITOS DE HIELO SIEMPRE LISTOS!
Tefal amplía su gama de recipientes MasterSeal con un nuevo hermético
para hacer cubitos de hielo. Su original recipiente MasterSeal permite
extraer los cubitos de hielo individuales de la forma más sencilla, gracias a
la silicona de la parte inferior.
Toda la gama cuenta con una garantía de 30 años y con el exclusivo sistema de cierre con tecnología de silicona inyectada que asegura un sellado
perfecto para que no entren gérmenes indeseados ni residuos.
Los modelos de esta gama son 100% herméticos, 100% higiénicos y 100%
seguros; se puede elegir entre los herméticos de cristal MasterSeal Glass o
los herméticos de plástico MasterSeal Fresh Box.
Los de cristal están fabricados de un material ultrarresistente y brillante,
vidrio de borsilicato, que los hace aptos para el frigorífico, congelador y
horno hasta 420 ºC, donde se consigue una perfecta distribución del
calor; además, son aptos para el lavavajillas y el microondas y no se rayan
con el uso de herramientas de corte.
Los MasterSeal Fresh Box están fabricados de un plástico ligero y están
libres de BPA para su seguridad. Al igual que la gama de cristal, son aptos
para lavavajillas, microondas y frigorífico.
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